
 

 
Estimado Candidato a Concejal de la Junta Directiva Escolar, 
 
 
El Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie lleva anualmente elecciones durante el mes de 
mayo para elegir a los concejales de la Junta Directiva Escolar. 
 
Proceso de postulación  
 
Para que su nombre pueda ser incluido en una boleta electoral, el candidato debe cumplir con 
todos los siguientes requisitos: 

• Ser ciudadano de los Estados Unidos 
• Haber cumplido los18 años en la fecha de inicio del mandato 
• Haber sido un residente del distrito durante seis meses antes de la fecha límite para 

presentarse 
• Haber sido un residente del estado doce meses antes de la fecha de presentación (doce 

meses antes de la fecha de la elección para candidatos inscritos) 
• Ser un votante calificado  

(NOTA: No es requisito que un candidato esté registrado para votar en el momento en 
que solicita ser incluido en la boleta electoral. El candidato debe ser un votante calificado 
para ser elegido). 
 

La solicitud para una “Plaza” y ser incluido en la boleta electoral está disponible en la Oficina del 
Coordinador Electoral ubicada en el Centro de Educación Susan J Simpson en 2602 South Belt 
Line Rd., Grand Prairie, Texas 75052. Las solicitudes pueden ser enviadas a partir del 18 de enero 
de 2023 hasta el 17 de febrero de 2023 a las 5:00 pm. 
 
Las solicitudes para una “Plaza” y ser incluido en la boleta electoral se recibirán en la oficina del 
Coordinadora Electoral durante el horario normal de oficina y deberán estar firmadas, 
notariadas, e indicar la plaza para la cual el solicitante es candidato. Se puede presentar la 
solicitud en persona, correo, correo electrónico o fax. Las solicitudes presentadas por correo, 
correo electrónico o fax deben estar firmadas, notariadas, e indicar la plaza para la cual el 
solicitante es candidato antes de ser enviadas. 
 
El Formulario de Nombramiento de Tesorero de Campaña debe presentarse en la Oficina del 
Coordinador Electoral antes de aceptar o gastar cualquier fondo de campaña o realizar cualquier 
actividad relacionada con la campaña. El formulario está disponible en el sitio web del distrito en 
el siguiente enlace: https://www.gpisd.org/Page/44579. Puede presentar su formulario en persona, 
por correo, por correo electrónico o por fax. 
 
Todas las solicitudes presentadas son registros públicos y están sujetas a inspección de ser 
requerido. 
 
Atentamente, 
 
Debbie Torres 
Debbie Torres, Coordinadora de Elecciones 
Grand Prairie ISD 
2602 South Belt Line Rd. 
Grand Prairie, TX 75052 
972-237-5515 Phone 
972-237-5533 Fax 
debbie.torres@gpisd.org 
 
  
  


